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1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 
profesional/es 

Alejandro Duarte y Matías Salomone  

1.2 Sede de UTEC  ITRCS 

1.3 Departamento/ 
Localidad  

Durazno 
 

1.4 Teléfono de 
Contacto  

 

1.5 Correo 
electrónico de 
Contacto  

alejandro.duarte@utec.edu.uy – matias.salomone@utec.edu.uy 

1.6 Carrera/s  
 

Ingeniería en Energías Renovables 

1.7 Unidad/es 
Curricular/es  

Álgebra, Matemática I y Matemática II  

1.8 Fecha de 
implementación 
de la práctica  

Inicio:  1 de febrero de 2019 

Finalización:   En curso y se proyecta el cierre de la primera experiencia en julio de 
2020 
 

1.9 Resumen 
 
 
  

En el año 2018 se comenzó a trabajar en el Área de Matemática de la UTEC en la carrera 
Ingeniería en Energía Renovables con el objetivo principal de promover la articulación 
entre los niveles secundario y universitario, favoreciendo el desarrollo de competencias 
necesarias para la inserción y permanencia de los estudiantes en el ámbito universitario 
(trabajando especialmente con contenidos matemáticos y competencias digitales). Esta 
experiencia que comenzó a implementarse en 2019, como prueba piloto, tiene como 
destinatarios a los estudiantes de primer año de la carrera IER. 
La experiencia comienza en febrero del año lectivo y abarca la semana de Inducción y las 
dos semanas iniciales de marzo del primer semestre. En ese tiempo se realizan jornadas 
de trabajo en que incluyen temas de matemática abordados en distintos bachilleratos de 
ingreso a la carrera y otros que corresponden a las UC del primer semestre de IER. De lo 
trabajado durante ese tiempo, de encuestas, entrevistas personales y distintas 
evaluaciones que se realizan durante ese período (individuales y grupales) es que los 
estudiantes eligen entre dos modalidades de cursada para las UC Álgebra y Matemática 
I y posteriormente Matemática II. Estos trayectos se adaptan y estructuran de acuerdo a 
condiciones iniciales de los estudiantes en relación a matemática, pero tienen el finalizar 
las mismas metas de aprendizaje. Es decir, que los contenidos de cada una de las tres UC 
involucradas son abordados por igual en ambos trayectos de cursada. La organización de 
estos dos trayectos es flexible y atiende al desempeño de los estudiantes permitiendo en 
algunos momentos definidos previamente, la movilidad entre ellos.  
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2. Descripción General   

2.1 Título  
 

Vinculación y articulación en el primer año universitario en Ingeniería 
 
 

2.2 Objetivos 
propuestos  

Objetivo General:  
 
 

Disminuir la deserción en el primer año de la carrera debido al 
impacto que genera el cambio entre Educación Media y 
Universitaria. Mejorar los aprendizajes en Matemática.     
 

Objetivos 
Específicos:  
 

Acompañar la trayectoria de los estudiantes desde que ingresan a la 
UTEC, garantizando la continuidad en los estudios. 
 
Mejorar los aprendizajes en Matemática de los estudiantes de 
cursan primer año de la carrera IER.     
 
Fortalecer el vínculo de contenidos matemáticos abordados con las 
distintas UC de la carrera, tomado como referencia la teoría de 
Matemática en el Contexto de las Ciencias.  
 
Generar una interpretación adecuada de la información recolectada 
y realizar la evaluación de impacto de las acciones tomadas.  
 

2.3 Saberes 
específicos a 
abordar con la 
actividad    
 
 
 

Los que corresponden a los temas que tratan las UC que se incluyen en el proyecto, 
profundizando aquellos que componen las primeras unidades de Álgebra y Matemática 
I y otros que son herramientas básicas para el buen desempeño de los estudiantes en 
ambas UC y en el resto de las UC de la carrera que se vinculan con estas.  

2.4 Descripción de 
las actividades y si 
corresponde las 
metodologías 
aplicadas   
 
 
 
 

Los cursos se organizan principalmente en dinámicas de trabajo grupal a partir de 
problemas vinculados con temas de la carrera.  

2.5 ¿Qué 
resultados/logros/ 
aprendizajes 
aspiraría alcanzar 
con las 
actividades/práctica 
que se propone?   
 
 

Disminuir la deserción en el primer semestre de la carrera. 
Contribuir a la comunicación tanto escrita como oral de los estudiantes.  
Aportar elementos para que los estudiantes continúen en el proceso de 
autorregulación de los tiempos de estudio.  
Mejorar los aprendizajes de matemática de los estudiantes.  
 
 

En caso que 
corresponda:  
 

En octubre del 2019 concurrimos al XXI ENCUENTRO NACIONAL Y XIII INTERNACIONAL 
DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA EN CARRERAS DE INGENIERÍA que se realizó en Córdoba 
Argentina y uno de los ejes temáticos de Investigación propuestos es “Articulación e 



 

2.6 ¿Cómo es la 
articulación con 
otras funciones 
universitarias como 
innovación, 
extensión e 
investigación?   
 

Ingreso a las carreras de Ingeniería”. Pretendemos para el próximo encuentro, que es 
en mayo del 2020 en la Universidad Católica de Uruguay, participar como expositores 
para poder exponer esta experiencia y presentar los resultados de la misma. 
 
Vínculo con educación media. Como actividad de extensión se pretende trabajar de 
forma coordinada con docentes a cargo de cursos de matemática de tercer año de 
bachillerato de Durazno. En primera instancia, a modo de experiencia piloto, se iniciarán 
reuniones de trabajo con docentes de matemática del bachillerato en Energías 
Renovables del polo tecnológico del CETP de la ciudad de Durazno.  
 

2.7 ¿Qué recursos 
se utilizan las 
actividades/práctica 
que se propone?   

A nivel de 
Personal   

Docentes encargados de Álgebra, Matemática I y Matemática II, 
Coordinador de  IER, Marcelo Aguiar, Asistente de carrera de IER, 
Gisselle Fumero y Coordinadora Educativa del ITRCS Silvia Benítez. 

Impresiones, 
guías, etc.  

Impresión de consignas de trabajo para clase y de materiales de 
consulta de la bibliografía para elaborar el proyecto.  

Recursos 
Fungibles  

 

Traslados   

Otros   

2.8 Bibliografía 
consultada  
 
 
 

2.8.1 
Bibliografía 
para el 
Estudiante  

Presentaciones de clase para las tres unidades curriculares, que 
incluyen esquemas y resultados básicos de los temas tratados junto  a 
distintos ejemplos resueltos.  
Para Álgebra:  

• Grossman, S (2008): Álgebra Lineal. 6ª Edición. México, Mc. 
Graw Hill. 

• Larson, R. – Falvo, D. Fundamentos de Álgebra Lineal. 6ta 
Edición Cengage Learning Company 

• Kolman, B. y Hill, D. (2006): Álgebra Lineal. Edición. México, 
Pearson Educación. 

• Lay, D. (2007): Álgebra Lineal y sus Aplicaciones. 3ª Edición. 
México, Pearson Educación. 

• Poole, D. (2011): Álgebra Lineal, Una introducción Moderna. 
3ª Edición. México. Cengage Learning Company. 

Para Matemática I 

• Zill, D – Dewar, J. (2012) – Álgebra, trigonometría y geometría 
analítica. 3ª Edición. Mac Graw Gill  

• Larson, R. – Falvo, D. (2012) Precálculo. 8a Edición. México. 
Cengage Learning Company. 

• Larson, R. – Edwards, B. (2010) - Cálculo 1 de una variable. 9ª 
Edición. China. Cengage Learning Company. 

• Larson, R. – Edwards, B. (2010) - Cálculo 2 de varias variables. 
9ª Edición. China. Cengage Learning Company. 

• Purcell, E. – Varberg, D. – Rigdon, S. (2007): Cálculo 
diferencial e integral. 9ª Edición. México. Pearson Educación. 

• Thomas, G. B (2006): Cálculo. Una variable. 11ª Edición. 
México. Pearson Educación. 

• Thomas, G. B (2010): Cálculo. Varias variables. 11ª Edición. 
México. Pearson Educación. 

Para Matemática II 



 

• Zill, D. – Cullen, M. (2008): Matemáticas avanzadas para 
ingeniería, Vol. 1. Ecuaciones Diferenciales. 3ª Edición. 
México. MacGraw-Hill 

• Zill, D. – Cullen, M. (2009): Ecuaciones Diferenciales con 
problemas con valores en la frontera. 7ª Edición. México. 
Cengage Learning Company 

• Boyce, W. –  Di Prima, R. (2000): Ecuaciones diferenciales y 
problemas con valores en la frontera. 4ª Edición. México. 
Limusa 

• Larson, R. – Edwards, B. (2010) - Cálculo 1 de una variable. 9ª 
Edición. China. Cengage Learning Company. 

• Larson, R. – Edwards, B. (2010) - Cálculo 2 de varias variables. 
9ª Edición. China. Cengage Learning Company. 

2.8.2 
Bibliografía 
consultada 
para elaborar 
la experiencia  

• Los libros mencionados anteriormente para los estudiantes.  

• Tinto, Vincent (1987), El abandono de los estudios superiores: 
una nueva perspectiva de las causas del abandono y su 
tratamiento, México, UNAM.. 

• “Procedimiento General de la Tutoría”, portal de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional, (en línea) 
<http://www.upn.mx/index.php?option=com_content&view=
article&id=132&Item id=163> [Consulta: 08/ 2011].  

• West, T. y Montes, M. (2011). “Notas de trabajo del seminario 
Acceso y primer año universitario: desigualdad, inequidad y 
exclusión y propuesta del simposio para el Comie 2011”. 
uacm, uam, uia, unam y upn. Sesiones del 27 de enero y 28 de 
febrero de 2011. 

• Canales, A., & De los Ríos, C. (2009) ENTENDIENDO LA 
PERMANENCIA DE ESTUDIANTES 

• Camarena, P. (2009)  La matemática en el contexto de las 
ciencias 

 


